
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.

Munic¡p¡o: Tlaltetela, Ver
Direcc¡ón: Contraloria lnterna

Programa Presupuestar¡o y Acc¡ones lnstituc¡onales
Programa Operat¡vo Añual 2021

Se elabora el Programa Presupuestario y de Acciones lnst¡tucionales para el ejercicio fiscal del año 202.1, de la
Contralorfa lnterna del H. Ayuntam¡ento deTlaltetela, ver.., considerando lo siguiente:

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeac¡ón en ta Adm¡nistrac¡ón Municipal, en el cual
se plan¡f¡can los progJamas y proyectos a real¡zar en un año y se establecen las acc¡ones para d"i"urpii¡¡i"nü
a las estrateg¡as del Plan Mun¡cipalde Desarrollo.

El objetivo del.PoA es prec¡sar ros compromisos a cumprir en un año a través de ra praneacrón, y con e o
alcanzar los objetivos del Ayuntamiento contenidos en el plan Munic¡pal de De saÍollo 2oig- 2021.

ElArticulo 73 qu¡nquies de la Ley orgánica del Mun¡cip¡o L¡bre del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
establece que la contraloría coordinara los s¡stemas de aud¡torla ¡nterna, asi como de contrál y evatuaiiorroái
origen y aplicación de recursos, y estos a su vez serv¡rán para ver¡ficar el cumpl¡miento ¿" 

"<í-ái, oJi¡r"s,polítrcas y lineamientos, asi como para promover la eficiencia y ef¡cacia operativa, además ae f" protá"óün ae
ros actrvos y ra comprobación de la exactitud y mnfiabitidad de la información financiera y presupuéstal.

Asimismo, el articulo 73 decies de la Ley Orgánica del Mun¡cipio Libre del Estado de Veracruz de lgnacio de ta
Llave, establece las actividades inherentes a Ia Contraloría lnierna Admin¡strativos del Congreso dá Estado deVeracruz de lgnac¡o de la Llave, estab¡ece las funciones ¡nherentes det Depatamenio ¿" óip"iit""io.,
Asesoria, Revisión y SupeMsión a Municrpios.

Para el presente eierc¡cio, se planea la realización de seis Acciones lnst¡tuc¡onales a ejecutar por la Contraloría
lnterna. Municipal d€r H Ayuntam¡ento de Trartetera, ver., en apego y con er propósito de da. órrpr¡Áü"io á rá
normat¡vidad vigente, efectuando las acciones necesarias para laiupervisión de los controles interÁo. 

"pr*áoien el Ente Municipal, con la finalidad de verificar la conecta aplicac¡ón ¿" ros ,""rrs*- ¡n-rn"i"roi-ipresupuestales con los que cuenta el ayuntamiento.

El presente Programa Presupuestar¡o y Acc¡ones lnstitucionales parc el ejercic¡o 2021, reflejan las necesidadesy requerim¡entos de la confaloría tnterna Mun¡cipal del H. Ayuntamiento áe r¡alt"t"l, v"r, 'pár" qr"-"o"i¡[rv"
9l I99t9 

d" Ios objetivos y las metas autorizados por en el Prásupuesto basado en Resu¡taáós p"ia el áno ioáidel H Ayuntamrento de Ttaltetela, ver.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.

Municipio: Tlaltetela, Ver.
D¡recc¡ón: Contraloría lnterna

Programa Presupuestar¡o y Acc¡ones lnstituc¡onales
Prog.ama Operat¡vo Anual 202,1

La contraloría lnterna Municipal tiene mmo funciones princ¡pales, la auditoría, control y evaluación, dedesarrolo v modernización administrativa;. y de sustanciaiión de tos procedimiento" oJ i""'pon"áoirloJá qu"
correspondan en contra de serv¡dores públicos del Ayuntam¡ento.p

Es además el encargado de coordinar los sistemas de auditoría ¡nterna, así iomo de control y evatuación delor¡gen. y aplicación de recursos, además, La Contralorfa verifierá el iumptimiento de la normatividad en eteierc¡cio del gásto de las dependencias y entidades, qu¡enes te práporcio'naran tó¿á-r"-¡nioirá"ion-quá ju.
solicite en el ejercicio de esta atribución

En caso de que la contra¡oría determine la falta de aplicac¡ón de la normativrdad en el ejercicto del gasto porparte de las dependencias y entidades, reportará talsituación al Cab¡¡do e rmpondrá las me'drdas correárvai '
De igual. forma, ras aud[orias practicadas por ra contraroría podrán ser de tipo f¡nanciero, operacionar y delegalidad, y derivado de ellas. la contraloría emitrrá los rnformes resultántes de la aplicación de p.üá,r,"'nto"
de auditoría, en los cuales contendráfas remmendaciones ylu ouserváiiones resultántes, ,ismas que se Jaiána conocer al cabildo, no obstante, la Contralor¡a lnterna v¡grtará et cumplimiento de las muo¡oa" 

"or,.iáira.. 
- -

Aunado a lo anterior' la contraloría supervisará y coordinara los procesos de entrega-recepción de losserv¡dores púbricos de ras áreas adminiskat¡vas deí ayuntamrento, vr§iando que estos ptcéiá! .á i"*"',cabo conforme a las normas y lrneamrentos apltcables

Asimismo, la contraloría lnterna debe lniciar, investigar, substanc¡ar y resotver los procedimientos deresponsabilidad admin¡strat¡va, por actos u omisiones dé tos servidores públicos que nayán súo óárri."oá.como faltas adminislrativas no graves y cuando se trate de rartas áomin¡dtrat¡vas gi"re", Lierc"iia;;;;;"responsabilidad ante et Tnbunal Estatat dé Justicia Adm¡n¡strativa; asi como- presáníár fas-Oenunciá"correspondientes ante ta F¡scatÍa Especiat¡zada en Combate a ta Corrupc¡ón )i 
";te 

;ir";-"úo;,d;;;"competentes.

Lo anterior, se establece en Ios artículos 73 Quater al 73 septies Decies de la Ley organica del Municip¡o Libre.



rrtr¡ @ r¡-r-;: EE

rrta¡

o rar,--ra @ [E o r!:,,;¡ IIiE

=

EE @ @ ornlt rr,]r¡ EE Er,El o [E IEJ m

;; I I.-"*
@ I I

I I I I I I I

dacEtrlrfu&

I -,; I * I I I

================

E
EEEE

E

E

Mun¡clplo: fl¡h.t.¡., vér,
Dlrucc¡ón: Conk¡to.l¡ t .r¡¡
Póonm. Pñaupuc.t.rto y Acctor.! tn.fltuc¡oñ.t.r
PDgññ¡ Op.r.t¡vo Anu.t 2021
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H. AYUNTAMIENfO DE TLAITETELA, VER,
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i¡lunlclPlo: Tlált.tel., v.i
D¡Éclón: coñtñloá. ht ñ.
Prcgññ. PÉ.upu..r.rlo y Acc¡on.. ln.tltuc¡on¡t.r
Prcgñm. Op.r.t¡vo Anú.l 2021

-t

'l

¡.ffi4b.dú4r.cd

¡¡,e-6yho&!úd

g.-r!..sdÚód.

¡d4oc¡rby

I I I


